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Citas

 Aunque Pedro es prominente en la primera parte del libro de Hechos, sin duda Pablo

es el que domina la última parte del libro. Pedro es para Pablo en Hechos lo que Juan
el bautista es para Jesús en los evangelios. Como dijo Juan el bautista, “Es necesario
que yo mengüe, para que él crezca” (Juan 3:30). Bob Deffinbaugh

 Si, alguien podría sugerir que existiera una fricción, competencia u hostilidad entre

Pablo y los demás apóstoles; pero no es así como debemos leer las escrituras. Los
propios comentarios de Pablo acerca de Pablo, Pedro y Santiago “eran apóstoles
después de mí,” y “parecían ser los pilares” del grupo (Gálatas 1:17; 2:9), no deben
ser considerados como comentarios sarcásticos como algunos estudiosos sugieren.
Pueden considerarse apreciaciones genuinas de la manera como Jesucristo había
establecido su iglesia. Otras referencias de Pablo respecto a Santiago se establecen
en un marco claramente positive, mostrando que Pablo lo consideraba a él y a los
demás apóstoles como un ejemplo a seguir (1 Corintios 9:5; 15:7–9). Peter Nathan

Para debatir
¿Les gustaría vivir en la época de la iglesia primitiva con tantas bendiciones y a la vez
persecución? ¿Qué aprendemos de los líderes de la iglesia primitiva y su experiencia?
¿De qué manera la resolución de problemas en la iglesia primitiva nos da ejemplos de
métodos efectivos? ¿De qué forma el conflicto cósmico aparece en escena en la iglesia
primitiva?

Resumen bíblico de la lección
Hechos 6 revela algunos de los problemas más serios que afrontaba la iglesia primitiva.
Los creyentes de habla griega sentían que estaban siendo discriminados por aquellos
que hablaban arameo. Los apóstoles se reunieron y nació el plan para delegar responsabilidades. Uno de ellos, Esteban, fue más allá de lo que sus obligaciones implicaban y
se convirtió en un evangelista muy eficiente, lo cual lo llevó al martirio (ver Hechos 7). La
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muerte de Esteban también es el comienzo de la persecución bajo el liderazgo de Saulo,
provocando una dispersión de la iglesia. Esto conduce a una expansión del evangelismo,
con Felipe en Samaria y luego lo vemos en su conversación con el eunuco etíope.
Hebreos 5:11–14 hace énfasis en nuestra necesidad de crecer y no depender de alimentos ligeros como la leche, sino comenzar a nutrirnos con alimentos sólidos.
Miqueas 6:1–16 nos muestra que Dios no está interesado en sacrificios animales sino
en lograr una relación personal profunda.

Comentario
Aunque podemos admirar el espíritu de la iglesia primitiva, la felicidad, el compartir y
disfrutar juntos, no debemos olvidar el precio que pagaron. Santiago y Esteban fueron
asesinados. Felipe y muchos otros tuvieron que escapar hacia Jerusalén.
Sin embargo, a pesar de los problemas, muchos eran atraídos a la iglesia, incluyendo los
sacerdotes (Hechos 6:7). El hecho de que ellos también terminasen aceptando a Jesús
muestra que Dios no desea desistir de nosotros y que sigue obrando en todos nosotros.
El relato del trabajo de Felipe en Samaria (Hechos 8) es de gran importancia. La razón
por la que él se encuentra allí es por causa de la persecución en Jerusalén, lo cual prueba que en medio de eventos aparentemente negativos surgieron cosas positivas.
Claramente Felipe está listo para compartir la buena noticia de Dios dondequiera que va,
y que estas personas sean “extranjeros” no es importante en absoluto. ¡Ellos también
necesitaban escuchar la buena noticia! Hay un entusiasmo fresco, tanto de parte de
Felipe como de los oyentes. Una emoción ante esta verdad y las evidencias que le
acompañan.
¡Cuán emocionante es poder decirles a todos que Dios no es como hasta ahora han
creído, y que las mentiras del Diablo son todo un engaño, y que Dios realmente quiere
salvar y sanar a todos los que confían en él! ¡Este, como el de Felipe, es nuestro privilegio!
La reacción de la gente demuestra que estaban abiertos a la verdad y que se deleitaban
en comprenderla. De muchas maneras estas personas que eran rechazadas por los
líderes judíos eran más fáciles de alcanzar que el pueblo de Jesús, que no lo recibió.
Tuvieron la misma clase de reacción que los de aquella aldea samaritana que recibió con
gran entusiasmo el mensaje de la mujer junto al pozo. De hecho, la razón por la que
respondieron de esta manera refleja su experiencia previa. Estaban preparados para la
predicación de Felipe por el testimonio de la mujer junto al pozo, y la enseñanza que
Jesús les dio mientras estuvo con ellos.
Y luego leemos la experiencia de Simón el hechicero que trata de comprar al Espíritu
Santo para seguir teniendo protagonismo como líder cuasi-religioso en ese lugar. El
rechazo a tal petición necia y perversa nos muestra que los discípulos tenían una comprensión más clara de Dios y sus métodos. Tenían una misión clara y no se dejaron
persuadir por el dinero, la política, el favoritismo, etc.
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¿Cómo compartimos el mensaje más allá de las fronteras de nuestra comunidad religiosa? ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? ¿Hasta qué punto es importante la
persistencia en credos y fórmulas?
Tenemos el desafío de reformular las gloriosas buenas nuevas de Dios en términos que
nuestros contemporáneos puedan entender. Esta es la razón por la que somos llamados a ser testigos para los ángeles y seres humanos, sobre lo que sabemos acerca de
Dios y su amor sanador y transformador. La creatividad que Dios nos ha dado a cada
uno de nosotros implica que todos podemos ser testigos de manera única cuando él
llama a su defensa en medio del juicio en el que ha sido puesto. Cada uno de nosotros
tiene la increíble oportunidad de decir a nuestro modo lo que entendemos sobre la gracia de Dios en el conflicto universal que se libra a nuestro alrededor. Así como Felipe se
enfrentó a una situación totalmente nueva, no debemos ver el espíritu secular con aire
de derrota, sino como una oportunidad. ¡Qué privilegio es hablar acerca de Dios, y contarles a otros lo que hemos descubierto, y hablar convincentemente sobre el Dios que
está respondiendo a través de nosotros a las acusaciones que se le han hecho en el
gran conflicto!

Comentarios de Elena G. de White
 “[Judas] pudo haber llegado a ser un hacedor de la palabra, como lo fueron con el
tiempo Pedro, Santiago, Juan y los otros discípulos. Jesús impartió preciosas lecciones de instrucción, de manera que los que estaban asociados con él pudieran convertirse, y no tuvieran necesidad de aferrarse a los defectos que echaban a perder
sus caracteres” [Testimonios para los ministros, p. 46].
 “Aquellos que trabajan por Cristo hoy día pueden revelar las mismas excelencias
distintivas reveladas por los que en el tiempo apostólico proclamaron el Evangelio.
Dios está tan dispuesto a dar el poder a sus siervos hoy como estaba dispuesto a
darlo a Pablo y Apolos, a Silas, a Timoteo, a Pedro, a Santiago y Juan” [Los hechos
de los apóstoles, p. 225].
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